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Nombramientos

L’ubomír Kopaj, diplomáti-
co eslovaco, se hizo cargo 
del puesto de Coordinador 
de Proyectos de la OSCE 
en Ucrania el 21 de abril, 
sucediendo a de James 
E. Schumaker, de los 
Estados Unidos de América.

Ha sido Embajador de 
Eslovaquia en los Países Bajos 
(1997-2000) y Director General 
de la Sección de Administración, 
Logística e Información 

(2002-2003) del Ministerio de Asuntos Exteriores. Más 
recientemente actuó como experto del Departamento de 
Análisis y Planificación de la política exterior (2003-marzo 
de 2008). “Mis primeras prioridades consistían en mejorar 
la estructura directiva de la Oficina, aumentar la transpa-
rencia de nuestras actividades respecto de la Secretaría y 
los Estados participantes, y lograr que nuestros anfitriones 
desempeñen un papel más próximo a las fases de prepara-

ción y evaluación de nuestros proyectos”, dijo el Embajador 
Kopaj. “Todavía nos queda mucho trabajo útil por realizar 
para beneficio de la población ucrania”.

La participación del Embajador Kopaj comenzó cuan-
do era miembro de la delegación checoeslovaca ante la 
Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación (CSCE), 
en Estocolmo en 1984. Más tarde participó en la reunión de 
seguimiento de la CSCE y en la Cumbre de Helsinki de la 
CSCE en 1992.

Entre 2003 y 2007 dirigió diversas misiones o partici-
pó en ellas de observación de elecciones de la Oficina de 
Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la 
OSCE, principalmente en Asia Central pero también en una 
gama de países que iba de Bosnia y Herzegovina hasta 
Bélgica.

Nacido en Bratislava, el Embajador Kopaj estudió en 
el Instituto Estatal de Relaciones Exteriores de Moscú y 
siguió estudios diplomáticos de post grado en la Escuela 
de Estudios Internacionales y Ciencias Sociales de la 
Universidad de Birmingham.

Janez Lenarčič Secretario de Estado 
para Asuntos Europeos de Eslovenia, ha 
sido nombrado Director de la Oficina de 
Instituciones Democráticas y Derechos 
Humanos (OICDH) de la OSCE, estableci-
da en Varsovia. El Sr. Lenarčič sucede en el 
cargo a Christian Strohal, de Austria, el 1 de 
julio.

Satisfecho del nombramiento, Alexander 
Stubb, Presidente en Ejercicio de la OSCE y 
Ministro de Asuntos Exteriores de Finlandia, 

aprovechó la ocasión para rendir 
tributo a la “fuerte contribución” 
del Embajador Strohal que ha 
estado ocupando el puesto desde 
marzo de 2003.

El Embajador Lenarčič, de 41 
años de edad, posee un exten-
so conocimiento de los asun-
tos de la OSCE. De 2003 a 2006 
fue Embajador y Jefe de la Misión 
Permanente de la República de 
Eslovenia ante la OSCE. En 2005, 
cuando su país ocupó por rota-
ción la Presidencia de la OSCE, 
presidió el Consejo Permanente, 
que es el órgano decisorio político 
regular de la Organización.

“Me honra y me agrada sobre-
manera haber recibido el apoyo 
de los Estados participantes. Es 
un placer regresar a la familia de la 
OSCE”, dijo el Embajador Lenarčič 
desde la Oficina Gubernamental 
para Asuntos Europeos en 
Liubliana.

Al mismo tiempo añadió que 
se daba perfectamente cuenta 
de las enormes responsabilida-
des que el puesto entraña y de 
los numerosos retos esperan. La 
OIDDH es la Institución central 
que trata de la dimensión huma-
na en la OSCE. Su papel ha evo-
lucionado constantemente y ha 
quedado reforzado desde el prin-
cipio. Con el apoyo de los Estados 
participantes, la Presidencia, el 
Secretario General y, sobre todo, 

el excelente equipo de la OIDDH, 
espero que podamos aprovechar 
el sólido legado de mis predece-
sores para seguir consolidando la 
integridad de la Oficina y continuar 
desarrollando sus importantes 
actividades”.

Antes de eso, el Embajador 
Lenarčič había ocupa-
do un puesto en la Misión 
Permanente de Eslovenia 
ante las Naciones Unidas en 
Nueva York (1994-1999) e hizo 
de Representante Alterno de 
Eslovenia ante el Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas 
(1998-1999); a continuación pasó 
a la Oficina del Primer Ministro 
(2001-2003), primero como Asesor 
Diplomático y después como 
Secretario de Estado.

Después del puesto ocupado 
en Viena fue nombrado Secretario 
de Estado para Asuntos Europeos 
en 2006, encabezando el grupo 
de trabajo para la preparación 
de la Presidencia Eslovena de la 
Unión Europea (enero a junio de 
2008) y, subsiguientemente asu-
miendo la responsabilidad por la 
cooperación entre la Presidencia y 
el Parlamento Europeo.

El Embajador Lenarčič ingre-
só en el Ministerio de Asuntos 
Exteriores en 1992, después de 
diplomarse en derecho internacio-
nal en la Universidad de Liubliana.
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El diplomático francés Alexandre Keltchewsky se hizo 
cargo de su puesto de Jefe del Centro de la OSCE 
en Astana el 9 de junio. Sucedía a Ivar KristianVikki, de 
Noruega.

Antes de su nombramiento en la OSCE fue Consejero 
Especial del Director General de France Coopération 
Internationale, organismo establecido por el Ministerio de 
Asuntos Exteriores para promover los conocimientos técni-
cos franceses en materia de gobernanza, derechos huma-
nos y actividades contra la corrupción, incluida la creación 
de capacidad institucional.

“Es estimulante hacerse cargo de este puesto a la luz 
de la Presidencia kazaca de la OSCE en 2010, dijo el 
Embajador Keltchewsky. “Es también un nombramiento 
fascinador para un diplomático como yo, cuyo interés se 
ha centrado siempre en reforzar las relaciones entre el este 
y el oeste y en construir una Europa más estable, más 
democrática y más próspera”.

El Embajador Keltchewsky inició su carrera en el sector ban-
cario, ingresando después en el Ministerio francés de Finanzas, 
donde se le envió a Moscú y a Nueva Delhi como Economista 
principal con la Comisión de Comercio (1976-1983).

Pasó después al Ministerio francés de Asuntos 
Exteriores, donde dirigió una unidad responsable de la 
cooperación económica y técnica con países de Europa 
oriental (1984-1986). Siguieron puestos en Belgrado 
Rabat y Moscú (1986-1995). Durante el tiempo que 
pasó en Rabat fue adscrito temporalmente a la Misión 
de Supervisión de la Comunidad Europea en la antigua 
Yugoslavia, con base en Zagreb.

Andrew Tesoriere, experimentado diplomático britá-
nico y de las Naciones Unidas, asumió el cargo de 
Jefe del Centro de la OSCE en Bishkek el 23 de mayo. 
Sucedía a Markus Müller, nacional suizo.

“Soy nuevo en Kirguistán pero no en la región que lo 
rodea”, dijo el Embajador Tesoriere, que había sido emba-
jador bilateral en Argelia (2005-2007), Letonia (2002-2005) 
y Albania (1995-1998), y poseía un profundo conocimiento 
de Afganistán.

“Mi primera prioridad es escuchar y comprender el con-
texto de Kirguistán y la diversidad de puntos de vista”, 
dijo. “Afortunadamente, Kirguistán y la OSCE tienen ya 
una excelente relación de trabajo. Con la ayuda de un 

A su regreso a París fue Director de la División de Asuntos 
Exteriores del Consejo de Europa y de la OSCE, del 
Ministerio de Asuntos Exteriores, donde pudo participar acti-
vamente en el proceso de estabilización de los países balcá-
nicos en el marco de la Iniciativa de Royamont.

Después de ser Cónsul General de Francia en San 
Petersburgo (1998-2002), fue nombrado inspector en la 
Oficina del Inspector General del Ministerio de Asuntos 
Exteriores (2002-2006).

Nacido en París en una familia de emigrantes rusos, el 
Embajador Keltchewsky posee diplomas de la Universidad 
de París-Nanterre en ciencias económicas, con especializa-
ción en la economía soviética, y en ruso.
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equipo bueno y experimentado, procuraré lograr que 
nuestras actividades sigan siendo eficaces y pertinentes”.

En Afganistán, el Embajador Tesoriere fue Jefe de las 
Operaciones humanitarias sobre el terreno, (UNOCHA) 
de 1994 a 19995, y Director de la Misión Especial de las 
Naciones Unidas de 1998 a 2000. Presidió las conver-
saciones de paz intra-afganas en Ashjabad en marzo de 
1999, fue Observador superior de la OSCE en las elec-
ciones afganas de 2004 y 2005, y cuando se le nombró 
para desempeñar un puesto en la OSCE estaba hacien-
do de Asesor superior de la OTAN en Afganistán. 

Habiendo sido también Director Ejecutivo Alterno en el 
Banco Africano de Desarrollo (1981-1984), el Sr. Tesoriere 
poseía una amplia experiencia de la labor con programas 
centrados en el comercio y el desarrollo económico, la 
gobernanza, el clima y la seguridad energética, la lucha 
contra el terrorismo, el cumplimiento coercitivo de la ley y 
la lucha contra la corrupción.

El Embajador Tesoriere se graduó en relaciones inter-
nacionales y en ruso en la Universidad del País de 
Gales y completó sus estudios de post grado en las 
Universidades de Londres y de Cambridge y en la École 
Nationale d´Administration de París. Habla con facilidad 
francés y tiene conocimientos de ruso, español, albano, 
letón, árabe, farsi, dari y pushtu.




